En el Año Del Lagar El Señor nos Dirigió
A Construir UN Lagar!
Presiona y Ensancha Tus Limites!
Domingo, Marzo 10, 2013
Queridos Santos Aprisionadores:
Dile “ADIOS” a la Antigua Forma de Provisión y Recibe Una Nueva
Provisión! Mientras me levantaba esta mañana para buscar del Señor,
Escuche lo siguiente que creo que te animara:
"Este es un día de descanso y libertad para aquellos que decidan decirle
adiós a la antigua manera de tener provisión y seguridad, abarcará un
recorrido de expectativas y recompensas desconocidas. Porque tengo
muchas maneras nuevas para que tu recibas tu provisión. Soy creativo, porque yo
soy El Creador. Por lo tanto, Yo te mostraré cómo crear y generar riquezas. Yo te
mostraré recursos que se han ocultado. Si me adoras, lo verás! Si tú avanzas
conmigo, aprenderás sobre la marcha y veras en nuevas formas. No importa la
edad que tengas, o cómo estableces tus caminos. Si hoy das un paso, te
enseñare una manera nueva y fresca. También me escucharas en una forma
nueva y el sonido que escucharas será fresco y te dirigirá hacia tu futuro. Así que
entra en la libertad que tengo para ti ahora, esta, no se basan en la libertad que
has experimentado hasta ahora. Vístete para el camino de la gloria que te espera
hoy! "
Es el Tiempo del Lagar! Empujar y Ensanchar tus Limites- Ultimas Noticias
de la Expansión de la Tierra!
Estamos muy emocionados de cómo el Señor nos está ayudando a entender la
próxima temporada. En este año de la revelación nueva del Lagar nos
puede llevar a la plenitud, hemos construido un lagar que sería similar
a la que se utilizó en los tiempos bíblicos. Está situado justo al lado de la
zona donde vamos a plantar nuestra viña esta semana. Así que en los próximos
días vamos a poder tomar las uvas cultivadas en ese sitio y demostrar el
proceso que ocurre para que el vino nuevo pueda surgir. Esta será una
oportunidad increíble para la formación de jóvenes y adultos que se necesita
para que el Señor surja lo mejor de Él en cada uno de nosotros.
Haga clic http://gloryofzion.org/placetopromise/index.php para ver este vídeo
increíble de cinco minutos que te mostrará la formación de la prensa de vino.
También escuchará la información actualizada sobre nuestra oportunidad de
comprar la pieza increíble de la tierra adyacente al Centro Global Spheres. Esta
es una increíble oportunidad para ampliar el Jardín el área que el Señor nos
ha dado. Por favor oren para recibir el favor de obtener esta propiedad.
Un Mes de Judá para que Vaya Primero! Tribu de Judá: Yendo Primero en
Adoracion y en Guerra! Espero que muchos hayan podido estar con nosotros
en nuestra Celebracion de Primicias del Mes Hebreo de Nisán/Aviv. Aviv es
un término Hebreo para un estado de crecimiento del grano cuando las
semillas alcanzan su tamaño final. Históricamente, la cosecha de cebada fue
agitada delante del Señor este mes (Lev. 23:4-11). Nosotros ondeamos nuestra
ofrenda delante del Señor y declarar que la plenitud de nuestra cosecha de esta
temporada a sido asegurada.

Este es un gran tiempo para plantar tu semilla y estar en acuerdo de que tu
cosecha de esta temporada será una gran provisión para los días que vienen.
Tu puedes dar tu ofrenda de primicias: online, o llamando 1-888-965-1099 o
1-940-3827231, o por correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
El viernes por la noche, Robert Heidler comenzó un mensaje de dos partes
sobre la Tribu de Judá, va primero la alabanza en la guerra. Dado que este
es el mes asociado con la tribu de Judá, queremos entender la importancia de
que la adoración y la guerra van a la par en este momento. Hemos terminado
nuestra noche, dedicando el Centro de Shabat - un lugar maravilloso de
comunión, fiesta, entretenimiento y mucho más! Así que asegúrese de ver la
repetición por Internet para que pueda entrar en nuestra noche entera de
alabanza, donar, enseñar y entrar en el descanso de Shabat. Esta repetición de
Primicias estará disponible hasta el 27 de marzo.
Esta Mañana durante nuestro servicio de Celebracion Robert completo el
mensaje sobre La Tribu de Judá sobre: Judá: The Tribu de Guerra!
Si no pudiste estar con nosotros podrás ver el video: webcast replay hasta el
sábado.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
A Great Resource to Help you Cleanse Your Home and Prepare to Pass Over!
Protecting Your Home from Spiritual Darkness por Chuck D. Pierce and
Rebecca Wagner

Este libro es único y divertido para leer, es probablemente el único en el
mercado con una ayuda para ensenarte a percibir cosas en tu casa que quizá
están dando lugar a actividad demoniaca. Este libro tiene un capítulo
excelente que habla sobre los niños que no tengan miedo y que se les enseñe
sobre el discernimiento.
Especial: $8 (regularly $10)
Este recurso y muchos más estan disponibles en nuestra página web:
www.gloryofzion.org o llamando: (888) 965-1099 o (940) 382-7231. La
Especial esta disponible hasta el 27 de Marzo, 2013.

